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M. R. P. NJProvincial

g||s|por pequeña, (pero quadp

|¡g¡|[han fido grandes las Mari*

pofas?
)
he tenido, anos ha,

stamaiuposa,qv;e

ijj

en el puño d e vna mano recogida,,

por inocente ("dexo otros motivos
)

configue fu libertad: y pueda en ella,

amante como todas de la luz fe ba á

lamuy refplandeciéte de V. P. M>R.
que por no averfe encendido para^

cftrechaflen fus re fplan dotes la me-
dida, nos alumbra á todos en el blan*

*lnn lft Dio-nidad fr \ í .r» mif* £

la, fiao dejarla ir,* y pedir [finhazer

mención alguna de las muchas, y
grandes prendas, que como cú faje*

to de todas, en la amable perfona de

V. P. M. R. el mundo mas que cele-

bra, admira^ porque fi antes que fe

diga de vn Prelado, que es lucerna,

que en el Candelero de la Prelacia

luce, ay mucho que poder decir en

fu



io; [ t, ] defpücs, nada mas eo
VoseiUs fal terrae. Vos eftis

lux mundi. Non poteft civi-

tas abfeondi fupra montem
pofita. Math 5.^. 13. 14.

O)
Sic luceat lux veit» coram

hominibus, vt videant opera

yeftra bona, & glorificent

patrem veftrum, qui in Ccs*

¿iacíl. ^

fu alabanza: [ 3
, ] ]

fea co falud la vi«

da de V. P. M.R. altanto que mi hu*
milde perfona neccflita de fu patrtf-

ciaío. Y alii Ib hago en efte Conve-
to de Tlalhepáotla, y de V; P M R*
en primero de Enero de mil icteden*

tos* veres.
‘ ' * *

n ó
.

..

.

M.U. P. R^rovinciat

Queda á los pies de V. P. M. R. befando fil

mano, fu menoi fubdito.

,Fr. ^anüéldei^niua^

jneno



SENTIR 7)EEL M. R. 'T. Fr , GJS*
tiar Roanos del Orden del Señor S. Auguf-

fin. "Provincial Abjolutode la Provincia

Acl SantJjJimo Nombre de IESVS de la

Nueva Efpaña.

(
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‘
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Exmo, Señor.

f ^ 1 i . ?
.[ V V * « * V

J, \ - }

C
ON EL OBEDECIMIENTO,Y EXE-
c\ieion debida al Decreto de V. Exa. he vil

tovnpeqneño Libro, elcrito porelR.P.

Fr. Manuel de Añduaga, Predicador Jubi-

lado del Orden efdarec ido de el Seraphinjlagado

tríianunti(Iirao,y querido P. S.Francifco >
éh1,jode

efta lluftii(íima,y Samilbma Provincia del Santo

Evangelio de México, cuyomulowOruga immií -

da en Martpef* Sagradasenverada* yen lamelar

luz abrazada; y
como quien pinta el Orbe tod®,en

pequeño liento, que dito PIídíq(i) Alfi procura

el A uthor, ceñir en efte breve volumen, las ciclare**

cidas virtudes, y acciones mas heroy cas, de el imán

délos corazones, del Phenix de píátnor, y Apoñola

de los Apoftfjles,(a .)La Glóriófa Santa Maria Mag-

dalena^ admira masía brevedad, quandoeí Gran-

de Padre dé los pobres , mi Padre, y Hermano,

Santo ThomasdeVilla- Nueva abracado eq losamo
res de eíla encendida Maripofa, del divino amcr,di-

zty( ; .) y afirma, que (i gallara deívejádo dias, f no-

ches en el cíludto de losbantos libros,y Ek.ripturas

Sagradas, predicando incelableméte fus alabanzas#

aíüftido de la devoción ardiente,.que a efta Glorio-

fa Santa tenia, quanto dixcráno explicara nada de

fu grandeza,y lar.tidad(ublime;ni nada ponderara

de vn amor tan agigantado, que le pareció al mifm@

&ios mucho. (4 )

| Por aqui comcnqóel Author íu pequeño Libro*

como el amor todo lo vence* que dixoimirGran
Padre S. Aguftin: (5. )con (agrande ingenio acom-

pañado de fu devoción grande, en la pequeñesdt

vna.0 1 uga cu vn a pequeña Maripoía transformad*

(para qi^e aíljcowefpondirireel Libro cog el titulo)

H " -
tt«

Plin. lib. Ó. Epfft. tnn. Hcííc

ji qui in brevi tabella, térra

rum í¡tui pingat; ita in par*

vo ifto volumine,cernis adS»

bráta, non expraría figna vit^

tutum.

(z.)

EcclcfiamO^fic-

- I
Si igitur diebus ac no&íbus

omnes Scriptu ras~acras evo-

luerem, ac omni induftria, 8c

folicitudsne huius SanéteMu

lieris laudibus dcfudarem,ni

hil longiííimo íermene iñe-

ius laudem affer re, vel dicere

vobis potero quod fie eius dig

nitatem, & cxceícntiam de-

monftrater, iicut illud ta«

bre^e duorum verborum có-

pendiura fcilicet diilexit mul-

tum. Sant.Phont. de filia*

Nucv.canc.de D. /Magd&l*

( 4 )

pilexit multum. 7. # . 1 4*

, ,
(r)

OmnU Tincitamor.



?flpp|io coiriOicn epigri pire para
. h devoción,* y>v tl

j
,4cld de !°s Fieles toda Ia vid a, acciones gloriola^ y
Vn amor¿ta!i agigantado' como el de la MagdaWí,
que no es explicable en crecidos, y raukipiicaábs
vo’umcnes.

,

Y 11 °> no quita, que ¡a obro fea gnn de,Hinque el
Libro fea ¡pequeño, que a la pequeñes de vn grano
de moílaza comparo Chrifeio roda la maquina del

.. ,, - n ^ '

. A?^°’X^ )yvC11 i° B^co abultado de vna perla zi-
Si|ujfe eltK egnumCcejorum nq todas las fidizidades de-da gloría; antes'en cíle
grano ímapis: inventa autem Compendio breve figuió e! Audior losólos del q|e
vria pretiofa margarita, abit, es iníalii>^rcgía.delosiaerto^y.el conlejo i?ias,#t& vendidit omnia, quae ha-gurevy cierto de Fifagorás, que mejor «sdezjfr mu-
b tijtr

j

t rfii £ >ea ni. M*tk. 1 3/ choen poco, quepocc en macho. (7,). I

jfé 3 1. O 4^‘- Mucho, y bueno incluye la peqüénes de eíieLif

(?) brp:
y yo diíauro, que eneñoquifola modtftia R>c

Ne Ku!ti5 ; yeíb:s/pauc2 eo- %íó/a dti Autlior,junto c'onjugrande lueratuta, eí
prebendas, ícd, p?uc ¿s ratita,; quefueíre'etfeLibro, no admirad.o-por lo mucho,
StthagapiU.£tak¿$iwi£c¿

3 3
adiño eíiim.ído por lp bueno: (8 )y ¿im por di© no ay

- r plana en cite Libro, que nocíie-eprriquezidadeerii*
Non fiq ais multa pexerit tile ion

, cornqíc vcc
; o íTi, en iWrriux has noticias, y

miratione dignus crií,{ecí.po* copiofas amhoridadés- c6 que fe adornan las marge-
iius, qui Pauca, pronuntiavit nes para abrigo de losxonceptos,

y capit uloíjcoraO
>S fuerint vtiím. MiJon^udrynkápKC¡f}fát lasxlauftilas, en ía

’

propried^d de
/iSftbtum... > las yozes, en ehpeío-de las ;íen fenc ks,- mlomátHr»!
V deel eíliio^ y gueldcbid© orden de referir Jos iucit*»

fos
s y difppíiaon ingeniofa de ja fabrica con que

(5,)
dcíc)ta, mueve, y perítiade; coníiguiendo con efto

Qús bona bene& pe|itcdi--°^ue ^a” ^ guíl irv Néeíirp Radreakba en vn ,Ef¿
‘

cir,duoÍ50ha haber,q'updbo^P^^^ á«2kblm<no,
;
^ejtiriobie-nY9.).¥

ira dicit, Se pe rite dicit/ — cump í imiento ¿o la obligaciónde ;Ccn for d i-

ii'b. 4 .

’

csntK Crtjcw f.g^lbque Plúdoci meocfyCióOqiíOnodiailo-coía

C?- 2.
"" c, quenoíeadignadealabawEaj,

y nadaqueíeopon¿

(ro.) ,
ga

a
^ouefíraSanuLcejKy buenas cofturnbrísjdinóde

Ceufcrív? vifpul .Tninil; lan- g ráI^ edificaron piy-*il©4^e%y
t

!

,

^is,-S¿ ad

m

e
irát iOms 'pE&¿

í

r *

5^ v?!can<lc a«»or,.y cncendiáa^ipofaáé-'
"!V beqdits.^g-dafena*; épfq*¡cis.-

,;

ft»íjy 4ebtd»'ía J|*
r 1 '{ cencra%sie^Vb'j|2ta,:pide ^ra^ íedo ^

%

las¿Prenfos.

*%
' Aíti lo ^epto, falv-q,^r-c. Dadaen efle Convento cífe

5 >Agufttn^ P. d c SrSe baftiañde Me xico crfx6 .di'%s

dfiñ|csde Eaero de 1703 .
- *

•

' *’ 1 ' Macíko-gK&tfpir



P JÜECEft 'Í> ÉEL M. R. ’P.'m.

Francifco dedguilcra sCathedratico depri
' trih' de elColegio de S. ‘Pedro¿y S. 'Pablo da

ejla Corte de México.

f Señor Provifor.

i,* elogio, qve a gloStas de
la Sanu Pecadora*y regalada Efpofa delSal-

T
’vador del mundo Santa Maria Magdalena

efcribecl R. P.Predicador Jubilado Fr.Má-

nuelde Anduága,yque por orden de y.,S, tengo

vifto, es tan bien leguido en la allegoria de la Mari-

pofadeguzano enAvc convertida, y en los incen-

dios de la mas divina llama deliciofamenteabra^a-

da, tan erudito en las noticias, folidoen la Efcrip*'
' tura, do&rinal en Jas ientencias, y elegante en el efc

*ilo/queáno tener el Autor Otros teflimoñios de

íü litteratura, y piedad, que gozan la luz publica,ef«

te pudiera dar á conocer vna, y otra: Júnta lo vtil>

con lo deley table, la luz con la jal, la devoción con

Ja^agudeza, y con fu pluma da garvofo vuelo á las,,

«tlasdefta Maripofa amante. Es prerrogativa luya, q
íepubliquepor todo el mundo lo que obró fu fi-

neza en o bíequio de la divina luz, por quien anhe-

laba: Jn toto mundodicetnr, Cr$uodb*cfecit in me
moríametus¡y debe ler privilegio de fusgloriaseí

quefe participe a la noticia de todos lo que difeur-

ren de ellas con acierto los PanegyriftaV y porque
Jo reconofco fen efte diícurfo, fin notaocoía qué fe*

fontranueftra Santa Fee Catholica, ybuenaseoí-

lumbres, lo pongo en lá atención de V.S. para que.

fiendo férvido, le haga la gracia de ía licencia que

Implora. Deílc Colegio de S. Pedro, y S. Pablo de.

U-Cqmpañia de Jcíus, y Febrero z8.de ijo^aiios.

B.L.M.dcV.S. . ^
Su mcnotC apellan.'

¡Franci[c* de Aguiltfa



fJ^ECB^EEL Fr. F^m^
cifco Ka)hvro

i
Lt&or JtikrLiday Guardia^

dtl Colegio de Santiago 2 Utdoleo d$

México.

k
PcrtUrlik eorniger vermis

converti primum in fpecie E
ffucae, atque in ea ni mutari na

^uram,inde procellit quodam
£?rrbombilms nec eamta-
aten formam fifuram que
«uftodit, ied laxjs,& latiod-

Ibusfolijs viderut pennas alii-

Jhcre. S. Amh* in Hixacm .

OXp: % 1'

Apild A mb- C<dep. vefb. r/s*~

ms prudentiflinaa arbos di-

«i*»*»

OR MANDADO DE Y.P.M>R. BE
W vifto la vi^ia de Santa Maria Magdalena, co>
puefta por ei Reverendo Padre Fray Manuel
de Anduaga, con titulo,

y, debajo de Uigiue-
^o?a de Oruga immunda en Maripol a convertida;

J quando ei vulgo perjudica! de eil a tan terni da fa*
vandija cola murmuróla caterva de fus elpefies, pft»
diera turbarme las atenciones, pira que tropezara
«n cenfuras,.lo que es piyziói es tulid que muflirá el
Á utocen el delicado hRo,y eftilo de íu di i ;u,río,que

Convence al mió, para que píenle, que ella Oruga,
mofo lo so es de Innocivas, de'qujen fe quejan, por
íaqtas vocas, como taladros, delde los frágiles qua
dernos bréa los robu ftos pino*;dltio aquel vti'iíE- *

mo milagro, que con nombre de Mié9 cekbrana
entre losprodigios de la naturaleza, las hiíioriastcf-

tedizeelSe^or S* Ambrofio;es ci didiro Artifice

de la feda^quien con provecho, v gala, dio abrigo i
Soi mortales; adorno a las viviendas; decencia al do?
ccl;aliñoa!a Magcñad. Oíientaciona lacampaña
rcíptétoai Corteíano; defembarazo al Soldado; y
«n ¿agrados empleos, materia a la Reí igion, reve-^

i

yencia al Culto; Efte. apacentado de lo* pimpollos
del difcrcto moyal, haze de el alimento inteligencia

para lav tilidad: no lo íoavieite ambkioíoen bene-*

fisto proprio, fino en provechoager.o,que íiJaapii

capara formar el preciofo capudiodonde feefcom*

de, es para defpreciacíó feriando -en el las humildes

torpezas de gusano, por ios ligeros vuelos deMa--
rtpofa; cuyas ala* suplica el c i cgdoSombrofio có
k p»oprkda.d de dilata daskoja

s^y por mas que fe di-



O fort» P>u fclazhir ]*s prenda*
Aut<?r de cft* obra; qui.en fu rojacísjen h torpe vq-

lela de e! g utno, labe copiarle h ojod^liia 'de hs^
milde» y apacentado de los próvediofos pimpollo*»,

y hojasdeclr^^al rpyfticode Lg^dos volúmenes»
conviertHu delVclocá vtilufaies comunes, fibti-
cando el fuerte, y d<^gc4dqh$a en qu$engafi,y ami<*

da los mas particulares íuceffós de la vida de Sanu -

Maria Magdalena^.

Las perlas no l uden enfarurfeep vulgares ebras
cjae i^di^ ias dg empleo fe vencen con el va-
Mr, y q

tiebran cbn la riqueza; folola íc da digna ca*
denade tan efUmada priíion,ni fe rinde con el pc(o

8

ni flaquea con el adorno. Perlas de ineílbnable va-
lor contiene eftc papel, era ncceflaríovn hilo,como
el déla leda para afegurarias robufto, para penetrar-
las fubti!. En las perlas fe eftima el pelo; fe alaba d
oriente; íc celebra la igualdad, y todo íe halla cp las

margas itas dceftaobra:fnucho.peíoen poco volu-
men, porque-bien pefidas fus breviflimis ícnten-
cías, todo es grano, y cadt grano es yna perla. Su o-
rienteíon las Sagradas hiliorias, cuya lana inteli-

gcncia íirve no de afrdada cama, fino de
:

cüna»!bs
nacidos conceptos. La igualdad es tan puntual, que
apoflando.fubdleíss los penfamientos, todos com-
piten, y ninguno fe excede.Dales naevo vilor el ce-
lebra do gloriolo ojtbto, que fi las perlas fon vnion,
cfta es la que tuvo la S agiadi Magdalena con el Se-
ñor precióla margarita, prevenida en la concha de
Gedcon, v hallada de el diligente oegociadorEvan-
gelico; ’eftas dos Sagradas perlas fe vnieron enga-
fadas con los lazos fuertes de la charídad, como en
vinculo de oro:El hilado fi es fino fe conoce en la fe-
da: que es argumento de la pureia de la obra la fine-

za de lacbra. O graníeñal para entenderqueefte
papefde oro no es obra de oropc !

; fabrica de cobre,
que por mas que lo pula la diligencia, y lodoreel
arte, á poco trato fe delcubre por ios c olores, que
de corridolc íalcn a el roífro defu&lfedád.

Coneftodigo, que cíle pap^lao contiene cofa

que



ijfae deftJsg* áenucüra Santa Fcc Catholica, Sagrad

dos Cánones, y buenas coftumbres [Salvo, &c}C§
$j|íHÍ3g0> y Henero 31.dc 1703:.

M- R- P« N. Provincial.

^LM.deVP.M.^

Sn njcnor fubdiw»



Bxnn . Señor Thcj:(e:d¿ Alburjupr*
' fiU VirreyfioVmiadory Capitán Gem

talde eflaNtieVa Efpam^ (¿re; Concedtofi -

, cencía para la iwpreffioji de efia Vida deSÍE
ta María Magdalena por ’D.xreto^de 1 6. ,

de Febrera de 1703 .

^^ ***^ ^^ y -

(^/[$fl mfinoel SeñorLicenciado D.An*
tonio de Atingíhaiyy Anaya

, Chantre
de efia Santa Igfifu Cáthedrafi fuegy Fro^
Fí[or

3y Vicario General del Ar<yobífpadóy
úrc. Concedió fu Mcencia por Auto de 6 . di
Marceo de 1703 *W -, ., . .

•>
. . - •

'

;.( r-

^SJZSO '<*•**¿ í Q&Z')Mii*í*á4?c.»am*

LICENCIA DE tA OR DEN.
pR. MANVEL D E ARGVELLCF

de los Frayles Menores de la Recular
Obfemanciade 'Ndtejlr&SePáphico 'Padre
S.Franci[co, L'thr Iubilado, G)<aHjfica *

dor de elSi’rto ChfjCci’$ J y M'- fiijlro proviti

*

cidide, efta'Pno vineta delSantoEnaugelio
,

,

Cuflodtas de Tampico^ yNuevo. México]
Monjas de Santa Ciara,y Hermanos de
la Terrera Orden> (Se. Al P.F\ Mmtirf
de Anduaga/Predicador, e Hijo de eftd
nueflraPrevineia fialudypaz, en Nue/fro
Señor Ie/u Chrijio,



Por qumtoKR.defea dar a la epampa

la vida de Santa Maria Magda¡enanque
haccmpuefio, cuy* titulo es Orug*irr¡muQ-

da enMaripofa convertida -por tanto en vir

tud de lasprefentes, firmadas de mi maná,

feiladasconel fello mayor de tiñe(tro

cióy refrendadas de nuefiro Secretariotc&

cedemos a V.R . nueftra bendición,y lieen -

cía, por lo que d nos toca,para que pueda

imprimirla¿atento d confiarnos no tiene

cofa quéfe oponga ¿t nuefira Sania Fée Ca

tbolita. Sagrados Cánonesybuenas cofitrn

fres, fegun la aprobación que nos {emi-

tió el R. T Fray Francifeo Navarro*

LeBor ¡titilado, y Guardian de uuefire

Colefio de Santiago Tlatilolcoja q nalman

darnosfeponga conefia nueftra Ucenciayfo

ébfervé lo que efin ordenadopor el Santo

Concilio deTrentoy TregmatiidsR tales .

%>adas en efie nuefiro Convento de Santa

Maria LaRedonda en qnize dias delmesM
Febrero de rúillfetecientosytres anos. ^ %

FrayManuéíde Arguello.

0. e
MinifiroTrtñiinciak

.

'

-

‘Pormandado deSSPvM* .

¿y

Fray Francico de Arguello.

Srtreturi*.

,Vy k .v;

» c\ 'X

1



, .
(*•)

Probatio ergo díf c^ionís, ex.’

hibitioeft operis. D. Grtg.

hom. i^.in Evang*

tBx s*(¡r <$<*

LA SEÑORA DE
Magdalo, Santa Maria

Magdalena, mi Señor^

que amóá Chrifto mu-
cho, (í. )

mucho amo: y (,.)

;por no fer otra la prueba del amor, q
Düexic multum. Luc* 7 .

la manifiefta obra^C i.) en eíla,aunq
14,1

pequeña, le manifieíto lo grande de

mi amor. Quien la leyere, y viere, q
foto narra íu porrétofa vida íin algún

aliño, (impropriedad grande; por ha-

ver (ido mucha parte de ella galana,

y adcrezada)dirá: eítá por otros eferi-

ta,-pero en acordandofe,q la deChrif-

Ho eferivió Sanjuan,deípues de haver

la eferito tres, no le hará novedad fe

eferiva vna,y otra vez,como la vida de

Chriftoja vida de la q amóá Cbrif-

to mas que á fu vida* En que fea mas
en la (imilitud de IaOruga immunda,
que en la déla Paloma candida, por

mi grande afe<5to,fi es de reparar;pero

diícreto- el Do¿to advertirá, que va
amante no afemeja lo que quiere, i

lo que quiere,fino á lo q,io que quie*

re fe aíemeja, que á no fer aííi> á otra

criatura menos immunda, que la ca-

A bra^

\

¡



Similis cll dilemas mcssss^
ftx.Cant.z. $-. 8 .

te f .
f4>

.

Renovabitur vt aquilis ii|*

Ventus tua. Pp/. io¿. $.

V

(5 )

Videns enm fagitcavitin cor-

de. D, f
r
int. Ferr ferm.eiu/,

> (*•>

<^ucm admodum defiderat

fcrwsad fontes aquarum: ita

deiitirnt anima mea ad te

Deus. Pfitl. 4 r. 2.

(7 )

Haurietis aquas in gaudio de

fontibus SaivatOiis. //<«¿4 12.

3 -

%
<8.)

Murena nunquam concipit á

f 110 íimili: íed á Serpcce quem
fi vj So provocat. Btrc.Ub. 9.

rap. 10. de M urents.

bra, huvierata Efpofa áfemcj*¿o a, ia

Efpofo, de quien vivía tan amante; a-
fermjofe á ella,y por eííb en ella fe ha
1 !q precifada a afemejarle fii amor*
(y)

A

muchas irracionales criaturas

confieflo que fe puede afemejar, por-
que á muc ha$,y aun á todas fe afeme-
jó mi Magdalena: por todas lasque
cruzan el ayre valga, que por todas
vale, el Aguila,- pues remontándote
como ella halla abrazarle en los ar-

dores de, el justiciero Sol, y abatieo-
dofe halla fumergirfe en el mar mas
profundo de fus lagrimas^ como ella

fe renovó. ('4
.

)

Por las que ps^en I3

tierra, valga la Sierva,*pues luego que
/

fe íiutió, del liar pon divino li.erida¿^

($•) le partió fedienta corno eüa álas
(

aguas, fó;) A las fuentes de el Salva-

dor. (7.) La Lamprea,ó Murena, por
las que fulcan el mar,- puesaffi como
la Lamprea,¿Murena, en lo mas pro-

fundo de las aguas fumergida oye el

Glvo de Ja ferpiente que la ilama¿

fSjAffi efeúcho Magdalena las va-

Z^sdela miftica Serpiente Chrifto*

eftando en las fobervias olas del mu*»

do engolfa da,- peroá ninguna fe afi*

miíamas que á la Oruga immunda;
porque á las demas fi fe afemejó, fe

afe-'



1,

afcmcjó en algo; pero átfta, en el to-

do. Eíte fe coge las mas vezesporla

£arte,*y parte por parte le tengo de

coger, para que mejor fe conoícalo

que tengo de dezir.

* * & f" '* *

N Ació la Magdalena mi Señora,

y

fue de Padres tan iluítres,quantó

lo fon los que defeiendea de Reyes.

(i.) Ya no caufará admiración fe ha-

v.ieíTe ííépre en los hofpedages, y va*

ciones que hizo á craeíiro bien Cbrif-

to, como vna Reyna. (t.)'Nihavrá

duda, en que fe afemeje ála Oruga;

pues de vna planta llamada Ccptro

^Real tiene fu origen. (3 .)
Ni ella, ni

tai Señora laMagdalena dizen con la

limpiez'adeiircüíia; pues mi Señora

la Magdalena (figo eb común de los

Pad|:es,á quienes apadrina lajglcfia)

como la Oruga, tdvoímpuros lo§ prU
¿fieros empleos. (4 )De las efpina$,di-

ko C bruto, no fe pódiari coger vbas.

Como ni de los abrojos higos,,* porque

cada árbol da el früto fegun m cali*?

^hd.(y) Pueá Coma río han d'e defde ;

Vic de tan Rea!és'Céptros,Oi;uga's
;

t'án

lírimundá$?'Éllo clefdizéV pero» ful?; y
Jorque fetiarSíno párá que la Noble-

r Az %z

(*•)

Ei*at de genereRegio nobiiis*

<k generefa. D« Kirie. Peft*
ibidem.

(i.
#

Mariaergo accepit libramm
guenti nardi piíHci pretiofí»

& vnxit pedes Ieíu./<wi0, i a

*,.«>. :\
Teoíraflro de Piantis: apud
Mathi.Ortiz de Pinédo./íSfctfj

Evangélicas pag.ziz. •

P^pilicrínter mala medies*

menta numeranda. Plin.vcrb»

Papilio in tiene.

M :

’Klinqiiid colligunt deíplnls

vbas, aut de ttibulis

Mtth* 7. 17 .



(«)
Status caput ex auro optimo
crat,pe<5i:us autem, & brachia

deargento, porro venter,

&

femora ex erae, tibiae auté fer-

rar, pedum quaedam pars erat

ferrea,quaedam autem fidilis,

'
. (7-)

Thamar, Rab, Ruth, Bcrfa-

\>e,Math. i.ft, 1-5.6.

%i fobervia, y vana rcconofc^humiU
de, que cftriba fobre Iodo;que es tier-

ra: y que efta, entre preciólas piedras,

plata, y oro, engendra impuridades,

y malezas. No ha erigido la vanidad
eftatúa mas lobema,que la de Nahu*
co- tenia oro, tenia plata

5
adornabafe

de otros mas, aunque no tan riobles,

metales; y porque tenia de barro los

fundamentos no careció de hierro.

(6.)¡l\Arbol de los mejores^y masRea
JesCeptros que vió,y venera el mudo
fue el de la generación téporal del hu
manadoVetbo,y per humano le per-

mitió criar quatroOrugas immundas.

(7 ) Porque pues, fetuiran ccnalti-
f

vez íober v¡3jfe crien en ellos otras

les ios que no pueden tener con el c5-
*

paracion alguna?

O-)
£rucaefl:vetmismolis,5¿ fa*

;r¡iofus árveríis coloribus di(

-

sintus. Berc. Redttft* mor,, de

JErucAtCap, 38 .

(zv)

Venit & ornata toti.D .finé-

is/id: m.

*• * 6¡

* *

TC L Vellón de que fe víftc la Oru-
'ga,e$ de diverfos cok>res:(Y}Y de

colores diverfos fueron los vertidos, q
virtió mi Magdalena, (i.}Eran feme-
j antes en el interior immundo, y lo

fueron en el exterior ornato: cubierta

hermofacon que ordinariamente íe

en cubre,y disfraza aquel. Y (i no,-que

los fepulchros de

les

teman per dentro



losPharifeos,y Efcriva$,por fuera blá-

cos como ei alabaflrofHuefTbs, guza-

nos, y podre, dize el Evangelio: (3..)

PnesciFos foa camjbien, dize la expe-

rienda, las mas hermofuras adorna-

bas, y las mas adornadas hermofuras.

Para que el enfermo no fe faftidiede

loatc4adode las pildoras, y las pueda

paíTar fia repugnancia,- fe las disfraza

el arte con piata: y para que el hom-
bre pueda tragar en la mala rnuger,el

veneno de la torpeza/c lo diíimula el

Demonio con las*gala$ de mil vifto*

fa colores, fed a, y oro. En mi Señora

la Magdalena eftuvo doble el disfraz,

porque tenia otra vefiidura, que aun

*ra mas afeada, e'n la hermoíura rara

de fu roftro, bien difpucfto de fu talle,

y geatilefa de fu períona. (4 )
Todo,

que no fe halla en todas: (ni pinta co

los colores de mis afíe ¿tos el pincel de

mi querer) para que á mas de afeyta*

da, fea affedada, que aíli nos la dibu-

ja con fu pluma Angelical, el Angel

de SaTiVicenteFerrcr.(j.)Y como el

tombrefolo vee lo que parece.
(
6 .)

Apetecían beber, y bebían en vafo

preciofo, licor corrupto. (7.) Corro-

piofe co el toda vna Ciudad. (8.) Mas

es vn mundo, y el Demonio, q (km-
pre

M
Similis eftis Tepulchris deal-

batis, quee á foris parent ho-

minibusfpeciofa, intus vero

funt olTibus mortuorum, 8c

ornáis fpurtStia. Matb.

27.

W
Pc'Ic,& carnibus veflifti me.

1». 11.

( 5 )

Magdalena iuvene pulchra-

D. yins. Ferr.ftrm.S.Msr,
tha.

(6 )

Homo enim videt ea qti* pa^

rene. 1 . 16. 7.

( 7-)

Et mulier erat circundata pur
pura, coccino, & inaurata

auro, & lapide preciofo, &
margaritis, habens poculum
aureum inmanu fua,plenum
abominatione, & immundi-
tia fornicationis cius, jipoc.

17.4.

( 2 )

In civitate peccatrix Luc*

1 ' 37 -



(¡>)

Vidit igitur mulierquodbo-
núm eflet lignum ad vcfcen*

dUrn,& pulchrum qcuÜ5,aí-

peftu que dele<Sabile: & tulie

de frudtu illius & comedis

<Stn. 3 . 6,,

(«•>

Eruca dicitur ab erodende,

quia flores, & folia arborum*

quibus incidit, & in ejuibus

naicitur comedit,& corrodit.

J3ere. ibidem.

(*.

Flores mei fru&us honoris^
honeflatis Lai. 24« 2 3

.

U)
J4 alterem famofam, mala vtl

qur fama. O. sHi«. bo?nl 2 3
.

tam. iqM. 50.ki)miiinrnm0

'
(4 -) „

Venáidít primogenita. Gen*

25.53.

pre adminiftra e fle veneno lo iofefto

todp adornando la corrupción de los

viftoíos coloridos de vna manTana.(p9

% %
§•3. % *

&
T Lamafe Oruga la Oruga,en tanto

f-^que no cobra ala$;y es, porque ia*

grata á el Arbol de qiflen recive el fer

quien le embueive, y quien le cria, le

corroe las hojas, flores, y frutos. (V}
Eftos, y eftas íon/egun las letras divi

«

ñas, honrra,y fama, (Y.) Y por cito fe

afemejó también á ella mi Magdale-

na, pues con fu defembokura, le cor-

royó a! RealCeptrodefu tronco/las

hermofas hojas,flores, y frutos de que
fe adornaba. (3 )

Quien no adquiera'

la fama, la eíiima en poco,y la cia por 1

nada,* mas quien la copra con la mo-
neda preciofa de buenas obras (que

por menos no íe da)la eftima,y apre-

cia. Efau,por vnaraza,tazadádelen-

tejas, le dio á Jacob (que por precio

tan bajo dado fue) va n\ayorafgó;

(4.) Más no de la venación que dd
campo traía: era el mayorafgo, dicho

fe eftY mucho mas; pero el mayoraf-

go le havo p‘or herencia, y la cafa £

.paito, y pulfo.Si afli huviera mi Seño-

ra, y Dueño la Magdalena adquirido

los



Jos timbres gloribfos con que nación

aún defpues de grandes promefas, los

h ovi era conccrvado; no le cfeftaron

nada, y cambiólos por tan poco: mu-
cho valen los olores^ pero mase-fuá*

bf'e bueno, (y)

% * & a * *
* •

S.rn- c#

ENtrevnas telas, que tese la Oru-

ga, dizen, que feembuelve; y que

defendida con ellas de el riguroío fn*

vierno, cria, y nutre fus pelíiferos hi-

juelos. (i.) Bercorio moraÜfando ef-

te hecho entiende por las Orugas á

los Ricos. (-i.) Y yo difeutro, que de

ferio, les viene á muchos la ociofidad,

^preñado vientre de vicios. Por ha ver*

lofido, fe halló mi Magdalena gra-

vada de pecados, y con monftruofi-

dad tanta, ’

q á S. Lucas le parecieron

Demonios. (j./Pcr alto que teng^

el agua el origen fi fe rebalfa, cria

con otras immuhdícias, lamas; porq

folo el no parar la conccrva pura.

Qjuien juzga por efencia de la noble-

za rica,laoíiopdad, vive engañado,

y no puro,- la muger fuerte, que Salo-

mon menciona, en fus Proverbios,

íiendo en eftremo Noble, y fin com-
paracionRica,no dexó de vfar ia rue-

ca.

. * <*)
Mchtts cít nomen bonum^
quam vnguem? preciofa.£í*

íl'f.J. 2.

(I.)

In frondibus arborum texis

quafdam telas in quibus fein

Voluit, & in quibus in liv fi-

me fervar, & nutrit peftife-

rum genus luum, Idem Bcre,

tbidertt,

(O
T ales íunt divites. Ibidem,

U-)
Maria, quse vocatur Magda-
lene, de qua feptem Demo*
nía exierant. 8. 2 .



(4-)

Precul de vltimis finibus pre

tium eius:* Multae filiae corv

gregaveiuat divitias: tu fu-

pcrgrcia cft vnivcrfas.*. quae

fivic lanam, &: linum,& ope-

rata eft. Concilio manumfua*
7um. Prov.

( 5 )

BeatifTimim predica verunt.

Ibidem. $*. 28.

[d.]
_

Accinxit fortitudine lumbos

iuos. Ibidem, ijr. 1 7.

[ 7-3

Mortuis parentibus Lafarus:

.Magdalena, & Manlia diri-

ferunt fibi hereditatem. Cum
autem Magdalena viditfeli-

fceram, & Dominam Varo-

ni# de Magdalo: neminem ti«

múk. D. yim.ferm. eiusv

ca. (4.) Afpiravaafer, como lo fuc»

Santiffima, (j.)y ociofa mai lo P«*
diera fer. Para no ferio flaca, aun coa

trabajar tanto, fe huvo de ceñir.f y
no flojo) \6.) como, pues, no lo fe*

ria Magdalena preciándole de Da:

ma,y criandofe fin cinta? (7.)

(«•)
. ,

Calore Solis in Papiliones fe

mutant. Idem Bere. ibidem.

Quís íicut ‘Dominus Deus

nofter qui in altis habitat, Se

humilia refpicit in c celo, Se

in terra? Sufc itans á terra ino

pera,& de ftercore erigens pa

uperemtvt collocet eum cum

principibus cum principibus

populi fui. P//.112..5.

(?)
f

Cxcidit in lutum per luxuria

fcd Icfuf-Cbriftus manu fuse

mifericordix eam liberavit*.

D. yint- ftrt*. eius.

* .
9 * 5 * % ^

A beneficios del Sob (ahora fcaca-

J-^barade conocer con quanta ra-

zón llama vida, y alma del mundo.e!

Filoíofo á eftc Planeta; pues aun á los

mas immundos guzanos benefician

fus infiiiencias)dizen/e muda laOru-

ga en Maripofa, cobra alas, y lebanr

ta budos. (i.)Y como en Dios fe ha*

lia fin comparación effa benignidad;
,

pues atendiendo defde fus altos cie«

¡os lo humilde de los fuelos; del cieno

rmas immundo levanta al folio mas fu

premo á los que en el atiende fumer-

gidos: (a.) Aífí íe mudó mi Magdale-

na de Oruga immunda en Maripofa

alada. (3.) Paraobfequío de buenos,

y de malos tiene por fu Hijo dicho fu

,Mageftad, que haze nacer el Sol: fie-

do á fus fomentos no menos obliga-

do el culpado, <]ue debe fer el jufto a-

gra!



gradecido. (4.)Y dicho íe ella, tenie-
dolo allí dicho, quanto mas alcanza-
ra, que la figura, lo figurado.Para de*
feuderfe de los ardores de el que ve-
mos, ya encuentra la criatura en las

hojas paveljon: (j.) Mas para que no
le abrafen los calores de el que cree-

mos, en parte alguna, ninguna halló
acogida. (<5 .) Y en ninguna mejor, q
en la Magdalena mi Señora, fe cono
ccefta eficazia; pues de la fortaleza

devn cadillo defendida (7 ) Aun no
pudo dexar defer deOruga irnmuda
en Maripofa alada convertida. (8.)

* * £ <5
* *

^TpOdas las colores que ala Oruga
le adornan el cutis, ya Maripofa

le engalanan las alas (1.) Y fiendo

mucho de veer efta viftoía variedad

en la Maripofa, lo es mas en la Mag-
dalena, q por effoáfu primero hue-

lo, pide al mundo todo S. Lucas áte»

cioo. (2.) La fee que tuvo de que le

podia Chrifto perdonar fus muchas
culpas,; y efperanza de q fiendo gra-

ves, fe las havia de remitir, tengo pa-

ra mi, que fueron las dos alas que la

levantaron, y efmaltó de íosmifraos

colores que oftentóen el cutis, ojos,

B la-

Qui facit Solem íuem orM
iuper bonos,& mi\os,Matk

Mí-

Nolite me coníiderare qaol
fuíca fim quia decolorábame

. Sol: fub vmbra illhis quem
defideraveram fedi. Canto
cap. 1. 5. Cr 1.

(6)
Iti Solé pofiuit tabernacui
lumfuum:. ñeque eftquifc
abfeondatá calare eius.

18.6.7.

Intravit in quoddam caftc*

Uum. 10. 38.

[8.3

Pater fuperni Iumínis, c 4
Magdalenamté{pifcis;flámas

amoris exitas, gelu que fol«

vis pe&oris. Ex EccL fí]m.
ai Pefp*

'(O
Quot eoloresíprius mcúteh*
bebat, totin aiis poftmoduiu

reprefentat./¿fffi iM\

Htecce mulitr.7. 57?



¡abios,’ oteres> y cabellos.
( 3 ,

)

Con
ios arboles, y velas, que la nao cami-

na al precipicio, llega á el puerto, íi

le dan vuelta al timón: y con las mif*

mas ruedas que el carro baxa, fube, íi

le dan vuelta á las riedas. En el carro,

queEzechiel vido, fe vee; pues coa

vnas mifmas pías, y ruedas caminaba

adelante, ybolvk atrás folo porque

adelante caminaba, y atrás bolvia d
impetu del eípíritu que le govcrnaba.

£4.) No lo juíga affi el hombre, y
por eíTo fe le haze tS difícil el caminar

con la nave, ó carro de fucompuefto

para el Cielo, haviendo declinado

para el infierno: pues penfamicntos,

palabras, y obras fon lus ruedas, y fus^

velas; la voluntad, fas riendas, y fu ti- •

mon: buelvala á Dios, y verá como
para fu Mageftad fin que las mude
camina.

* * £ * *
* S*7* *

EN tiempo florido acontece, coa

la Oruga, tan maravillofa, mu-
danza: ( 1

)

y en el aconteció la de

nucftra Magdalena; porque fue en a-

quef, que eligió para llamar por en-

tre los canceles de humano Dios, á

Qux vero primum ftierañt

Siiíirumenta peccati, eam
fume fecit iníirumenta vir-

tutis.BüihLspud SjfV* hif*

Slnlmaíia ibane, & reverte-

fcantdr: vbi erat ímpetus Spi-

ritus , illuc gradiebantur.

Eusb* «* 14.

papiliones funt Vermes vo

lantes florum tempore Yenié-

tzs.£trc* ikid.



6.

fes almas,y en eí!e;ya él irfvlerno'frio

avia pafado, y avia el florido vera-

no venido, (i.) Dios para obrar

no ha menefter el tiempo, porque en

qualquítra como quiera faaze loque

quiere; en todo tiempo fe halla en los

Cguasde Confeflion, Atrición, y Sa-

tisfacion, (que en moralidad de Ber-

eorio correfponden á los de Aries,

Tauro, y Gemíais. (3 .) ) Y affi no es

para las almas verano todo el año*

por la mucha tibieza de fus efpiritus.

Para renovarfe la tierra en todos fus

vivientes, aguarda al Sol; y Dios, que

lo es divino, aguarda a que las almas

Requieran renovar en fus eocien cías:

* calor, y humedad, es loque ella efpe-

fa&iy con humedad, y calor efperó fu

Mageftad tan de eípaeio, que huvo

de tomar aflGéto en el pozo de Sichar:

( j J Lo mifmo hizo en ia ínefa de

Simón, y logró en ella, que^vioiefb

como á el pozo Fotina, á el convite

la Magdalena.
{¿
6 .

)

La vna, fegun lo

témpora!, vino en el invierno frió:

(y. ) y la otra, en el verano florido,

que á los flete de Junio, fue la refuc-

reccion de el 'Hijo de ia Viuda de

Nay n, motivo de fu converíion fegü

algunos. ( 8 .

.)
Y vna,y otra en el em*

B 2 no

W
En diledas meus loquítac

mihi furge, propera; aotic*

mea*.* & veni, iam hyems
tranfit, imbet abit, 8c recefit»

flores apparuerunt in terr^

noftra. Cane. trae. 10*

(?)
Cap. 4. de vth. ReduB» jwr,'

(f.)

Fatigaras
4«x itinere;’ (¿debatí

fie íupra fontem. Joann. 4. í.

.

<*’>

Vt cognovit quod aceubuif-

fet in domo Pharifei attuüt

alabaftrum vngucti. X»ff. 7,

37 *

#
(? )

Non ne dicitis quod adhuc

quatuor menfes funt, 3c mef«

fis venit? loan. y, 5;.

(»•)

Fonfeo. vita Ckrijli,

tr.par. 735.



Levate oculos vedaos, & v! .
”° ( 9 ‘ > Qpi«ÍH 1» Ma«

dete regioncs
s„ quam a\bx hipólas venir, y aua tiempo hallarán

fundam ad. meffem, loan. 4. ea DÍOS todos los tiempos.

V §•«•' v
I” O mas, que á las Maripofas les a*

.
^grada, es la luz: y por eíTo fe van

Papilio tantum delefhtur in
* * a las lamparas. (

i

.

)

La mejor
lumine lampadarum. Berc* a alumbrado el mundo, pUCS no
lhUtm

*

(2)
la pudieron apagar dilubios depeca-

lampadeseius, lápades ignís
^0S

>
foe Ghtiílo: ( 2. ) y COITIO á tal,

atque flammarum *. Aqu^, fe fue mi Magdalena á fu Mageftad*

SS35SSSSS: f“ <*«P tamuoda.ítima*
siaobruentillam. Cant. 8. 7. como los demas hombres mas, que á

Cilexfrunt homines magis
tínieblaSi (3 ) pero. luego,

«enebtas ^«am luccm. /<«>,. S e covirtio eu alada. Mar ipof<>, amó
como ninguno la luz. (4.) Porque'

Dilcxítmuimm. Luc. 7. 47 f?
entró, fin mas, que encrome acá, á

_ ... . .
(SO..

llueve, ( y, > en cafa del Pbariíeo Si-
j 8» moa, fobr© cuya mefa ardía: acción,

en que ha dado mucho, á muchos, q
difeurrír, finque fobre ello ayan lie-

gado i acabar. Era aunque pecadora
Señora muy principal,y ninguna,aun
de menos calidad, va, á banquete que
ñola llaman: aunque es voz canco*
mun como corriente,que la llamó,no
Simon¿ fino la llama ardiente, de la
Lucerna Chrifto, que podiendo por
convidado convidar ciento, dexó los

V

nos



7 .

noventa y nueve, por cite vno. (6 )
Y fue bailante, porque no articula

palabra la legua de aquel divino fue-

go, ó el fuego de aquella divina len-

gua, (7. )
que no fea íiificiéte á atraer

las criaturas á íu luz (8 .) en qualquie-

ra voca,- que por eífo en la de el Bap-
tifta Precurfor, también lucerna ar-

diente, y luciente, (9. ) íinhazer fe-

nal alguna, hizo, que á el fe fueran

muchos con fruátos dignos de peni-

tencia. (10.) Algunos, moftraa-
doles áChriílo,- ('11.) pero los mas
hazia, que le íiguieran,fin que le vie-

ran, que aunque es muy debido (no
folo por tener ea fu vífta vinculados
hs alivios de la efpiritual falu J, los 4
de la Serpiéte infernal fe hallan mor-
didos,* ( 1

2

.

)

fino porque affi lo tiene
la Iglefia Santa

, y nueftra Madre,5

aquien quiero obedecer, y fujetar,

quanto llegare á difeurrir por la Sa-
grada Rota decretado) noesneceífa-
rio,* por fer tata de la divina palabra la

eficacia, qae llega á mover yerta, lo

que no el original tan divino, aunque
muy mal herido, vivo. Por nuevo te¡?

Irán algunos efte difeurfo, y es mas
fiejo, que el Galio de la Pafsion: Ca-
d efte, convirtiofe el Principe Apof-

tol

Dimittit nonaginta novem
in decerto, & vadit adiilam,

qu¿ perierat, donec inveniat

cam? Lhc. 15.4.

C7-1.
Lingua: tanquam ignis. Ad.
trat- Nunquid non verba

mea funtquafi ignis? Icrcm .

z 3‘

(8 )

Verute poft me, faciam vos
fieri piicatores hominum.
At illi relidis retibus iecuti
iiiuteum. Alath. 4. 19 1Q

(9 )

Ille erat lucerna ardens, &
lucens. loan, j

. 3 y.

( IO0
Multi venerunt ad eum, fc

dicebant quii Ioanncs 'qui-

dem fecit lignum nullum,
Ioann. 10.41.

Cii.)

Stabat Ioannes, & cx difei-

pulis eius duo, & refpiciens

Iefum, ambulantem, dixit;

Ecce Agnus Dei. loan. 1 . ? <

Sicut Moyfes exaltavit Ser-

pentem in deferto, ita exalta-

ri ^oportet filium hominis.
loan. 14 .



.
(‘ 3 '>

.

Et continuo adhuc illo Io-

queme cantavit gallus, &
converfus Dominus refpc-

xit Petrum, & recordatus eil

Petrus, verbi Domini, iicut

dixerat: Quia prius qua gal-

lus cani et, ter mc negabis,

& egrdus foras, flevit ama-
re. Luc. zi. 60

(14)
Domine non iunt dignus' vt

intres lub te&um meum ied

tantum dic verbo, &: fana-

bitur puer meus.*. Audiens

autem Iefus miratus eft,

iequeritibus ie dixit: Arnen
dico vobis, non inveni tan-

tam fldem iri Ifrrael.^rfi^.8.

8 . & 10.

(15:)

Rogabat vt defeenderet, &
fanaret filium eius: dixit 'er-

go leius, ad eum: nifi iigna

Sc prodigia videritis no cre-

ditis. loan. 4. 47.
(t6.)

Loquimini acfpetran coram
eis, & iliadibit aquas: cum-
que élevalTet Moyfes manu,

percutiens/Virga bis filice,

cgreifa: íant aquse larguiffl*

mx.\ dixit que Dominus ad

Moyfem, & Araon: Quia no
crqdifriftis mihi.*, ñoá intro-

ducetis hos Populos in ter-

ram, qua dabo eis. v. 20.1 1

.

07’)

Ecce dedi verba mea in ore

tuo: Ecce conftitui te hodie

fuper gentes, & fuper Reg-
na, vtcveJas, & deflruas, &
difperdas, & diidpes,&: edi-

fices, & plintcs. C 1. 9.

tol Pedro, y fi bien fe repara fe coa«

virtió, no porque atendió áfu MacT-

tro tan mal tratado^ Gnoporque íe a-

cordó de fu divina palabra. ( 13. )

No íiendo eíio lo mas, fi el que lo a-

probafe el mifmo Señor en el Centu-

rión, ( 14. ) reprobando en el Regu-

lo lo contrario,- (-1*5 .

)

que caftigó ea

Moy fes; pues en pena de haver laca-

do aguas del peñafeo de Sin con gol-

pes,* vaftando para que las diera tan

copiofas, como las dio^ el que fe las

pidiera con palabras, no entró los

Pueblos, en la tierra prometida (16 )
dicicndonos fu Mageftad por Jerc-

mi&s con muchaslagrimas, (que dig*f

na es de llorar tanta incredulidad
)

qualquiera niño, aunque no fepa ha-

blar, llegará, arrancando vicios, y
plantando virtudes á convertir ios

pueblos, fi en fus labios llega a poner

íu divina palabra. ( 17. )

ES -el vuelo conque lasMaripofas

fe vienen á la luz,muy prefto (1.)

y no lo fue menos el, conque fe vino

á la de Chrifto Magdalena; pues ni

aun tpmer le dexó* Todos lo notaa

(i.^Cito evofet. Lcrengi Tran/fi

y



8 .

pormatable en fu convérfion, (2> )y
no es menos notable, aunque no es

tan notado, quando, en compañía de

fu hermana Marcha alcanza de Lá-

zaro fu hermano la refurreccioD: en

vna,y otra ocafío la llamó Dios, (3.)

y llamamientos cales fe deben refpo-

der con tanca diligencia
j
porcjue la

voz, que á las almas dá para que pa-

fen del lecho de la culpa, al trono de

la gracia, es de pafso; y .por eífo, a

quien halla para levantarfe eícufa, fe

le pafsa. (4 / Dc pafso
,

(

y. } dio á

Judas Efcariotc fíete vozes, no refpó-

dióá ellas, fin haccrfe,
[
que no fue

menefter por ferio] ( 6 .) orejas de

tnercadcrj y quando le buleó fe halló

en el ayre. ( 7.) Entre el llamar Dios,

y refponder el hombre folo el oyr, ha

de mediar./ 8.-J

* §• IQ * *

COn velocidad rantaj como ia di-

cha, fe vienen lasMaripofas á la

luz: pero no derechas, fino por ro-

deos.
( 1, )

Y para efíb, por ellos an-

duvo mi Magdalena,* pues haciéndo-

le fuga, á el roftro diviao de Chrifto,

fe le podro á los pies por las efpaldas.

( 1.) Tenia fu Magedad dicho, que

íolo

'00
Vt cognovit. Luí. 7. 37.

M
Magifter adeíi, 8c vocat te,

a* illa vt audivit. í’urgit cito.

Se venitadeum loana j. iy ,

. .
(4 )

Aperi mihi foror mea.*. Ex-
polliavi me timica.mea, quo-
modo idduar ülaí

1

Lavi pe-
des meos, quomodo inqui-

nabo illos?,*. Surrexi vt ape-

rirem dilecto meo.*, at lile

declinaverat; atque tranfic-

rat. Cajtt. 5. 1. cr 6.

(50
Vttranfeat ex hoc mundo
ad Patrem. Ioan .13. y. j x

,

(*>)
,

Quare hoc vnguentum non
venir, trecentis denarijs, 8c

datum eíi egenis. loan. 1 2

.

q..

(7 -)

Pasnitentia du&us, retulit

triginta argenteos;. *. Se abies

laqueo íe íuípendit. Adaih*

27.3.

(80
Alcende huc; 8c ftatim fuit

in fpiritu. sipoc. 4. 1,

(<0
Cum volant, tramitem rec-

tum nunquam tenent. D.
Anf. lib. deSimiiitudinib us.

Cap. yz. de Cupiditate.

(*•)

Stans retro iecus pedes eius.

Lac. 7. 38.



(r)
Beati mundo cordo, quoniam
ip fi Deum úúch\ít,Math.<.$.

(4)
Ponam te inforamine petrae:

videbis pofteriora mea: faciem

autem meam, videre non pote-
ris. Exod.

5 i. 22.

(5)
Stans retro.*, lacrimis csepit ri-

gare. Luí. 7. 3
8.

(<*)
Speculu (ine macula DeiMa-
ieilatis, & Imago bonitatis il-

lius. S*p. 7. 26.

(70
Vir polutus labijs ego fum.*.

Seraphim ftabant.\& velabant

faciem eius. 6. 5.

(1)
Hos autem eum Pueri capere

volum, cito poft eos currere

latcgunt: plerunque vero cum
eos vident alicubi recidiiftj in

cedunt iuaviter, & cau-

te, vt eos valeant comprehen-
dere. D . demundani ho-
noris. 1

M
Intravi in Domum tuam aquá
pedibus meis nondediiii.£«c.

7.44.

(l)
Martha, Martha.Solicita es, &
turbaris erga plurima! Luc.io.

41.

/4-)'

Dicit autem hoc, norcquiade
egenis pertinebat ad eum, fed

quú fur erat. Iom. 1 2. 6.

folo los limpios de corazoo, le mere*
cian vcexyfe.) y viédo quá maculado
tenia el fuyo; fe contentó ('ponien-
dofe en la cueba de la penitencia

) co
vccrle como Moy fes por las efpaldas.

(4.) Por fer divino efpejo, y eftar

acoftumbrada á mirarfe en ellos, fe le

fueron tras el los ojos,*
( y. ) pero co*

mo era en quien no fe veia macula,
fino imagen de bódad^ó.Jeícusó el q
los Serapbines la corrieíTen, corrién-

dole como á Ifaias, las cortinas. ( 7.)
Loco eftá el hombre, que á vifta de
efte cfpedlaculo, efpera veer áDio$
finimitarle.

§.II, * ** *
*

. % j

T Levados de la variedad viftofa dr
-L^fus alas traen á las Maripofas, los

perniciofos entre ojos,* y de tal fuerte

las perdiguen que las atraen á las ma-
nos. ( 1. )

de que foloTacan, el quedar
en ellas manchados: como no (aca-

rón otra cofa, tocando á mi Magda-
lena, elPharifeo Simón, Martha fu

hermana,y Judas Efcarioteipues que-
dando notados, el Pharifeo de grofe*

ro: (

1

. ) y Martha de divertida: [aun-

que en diverfion fagrada (3.

)

] Judas
lo quedó de ladrón. (4.) Ser malo es

maloj pero peor es, que vn hombre
malo



y*

malo quiera fer corredor, de todo lo

que no es bueno. La machina de cul-

pasque los hombres han cometido,

cometen, y cometerán llevó Chrifto

fobre fus ombros, porvn monte, (j.)

y <j los Pharifeos culpados en la tranf-

grecion de los preceptos divinos hi-

zieran reparo, en que fus difcipulos

no obfervaban los humanos, no lo

pudo difimular por vn inflante. Co-
giéronlos entre manos

[
que manos

ion las obras, que adornan los diez

dedos de los preceptos divioos.
] [6.]

Notáronles lo menos:
[ 7. ] y íe las

dcxaron maculadas, dándole íu Ma*
geftad en la cara, con lo que era mas:

[ & ]
Quien no fuere limpio como

vnchriftal, no dé áotro con fus de-

fedos en el roftro, y quien no fue-

re inocente efcpfe tirar piedras,
[ 9. ]

porque folo nubes lucidas pueden
hazerá otros fombra( 10.7

v §• U v:E L que fea la Maripofa correo de
^-'buenas nuevas* anunciando con
fu venida felicidades, es vulgaridad
pueril, y con fer affi, aun no le faltó

Z U Magdalena mi Señora ( porque

C nada

Vere languores noftros. ipfe

tulir,& dolores noíitos,ipf£

portavit,

[60
Doces manus meas ad-pre-*

Jiumjidcft,operationes meas
Lyra Ubi tv, Rtg eap z 2 ,

(7 )

Nonenicn lavant manus cu.
p3nem manducant AíatK
15.2.

( 8.)
Quare, & vos trisgredrmini

mandatum Dei propter era**

ditionem vcftram.^*. 3»

.

' C9)
Qui fine pee cato eft vefirum
primus in illa lapiderñ mit
tat. loan. 8; 7. »

(lo.) : :

•-
• rj

Nubes lucida obumbravit
eos.Math 17. j.

-• >



.(')
Venit Marii Magfolen* a*

ninthns Diici-pulis: Qjix

vidi Dominnm /fl^/i.io. 1 &.

(*•)

Cucurrit citius Difdpulis

nuntiabit. D- Greg. kbomil

.

tr&t.iu Ev-éip*.

(V)
,

O^uam pulchri funt gredas

tui in calccarncfisj&lia- Prin-

cipis.

Cani. 7. i

.

(4)
QaiUtpuIchri fuper montes

pedes anurmintis, & prae-

dicantis pacem; annntiantes

bonunt,ptxdicantis ial utem,

dicftis Sidn: Regnavit Deus

tuus/ If*i. 52. 7.

($•)
C«nvadhuc taenebrc eflhit.*.

"Subit^d monumentum fo-

ris pio rms. lean. 20. II.

(6)
'Tü€s?etrus

5l
& faper hinc

l^etrtm sediScabo Ecclciiam

meam. M*$k\ 16. 18.

nada !e farldra- ) eíTi ; bastía proprie^ --

daiif pues fue el Paranimpho fgg. ada >

deque fe vaiio Chrifto para el aano-

cio de fu refurreccio a (us,Difcipulos,

( 1. )0 , y que hermofos contemplo

los buelos de fus paños,. en ella ocaíia

(que por venir con can felices nue-

vas pardos ayres, codos los daría en va c

buelo (,. ) pues á mas de fer hija de

Principe (3.) Evangelizaba taco bie.) -

( 4. ) Lo que dixeron
(
viéndola ve*

:

nix can alegre como la Aurora, que

levantándote muy de madrugada fu- >

po liermanari bazieJo en vez de nar-
T

,

ración imporcuna, vna ármonia duL í

ciísima con el rodode lagrimas, las-
^

I7-*
«Qaiámihi virbone fitinm-

bisílHoá, ejuacnHomerum
xevlsíiííe? Fiat, in fine libri

¿eprofeBu morían.

rifas de los arreboles)^.Aguarda el íi-

léciodo q pudo dezir por mas favore?

cido (6.) Pedro, colegir fe puede de lo

q Alexandrea vn Embaxado^que co-

la mano levantada> riíueños labios, y ?

bay Iones o|os daba á entender traer-

j

le vna nueva tal- que otra nueva, ié

dixo el Magno, rae puedes traer, que

tanto plazer indique fuera de havecT

Homero refucicado para que coroni-

zando mis hechos, eternizo mis ha*»
'

zanas. ( 7. ) l

S.13



10 ,

13 .

E Ni tan alegre empleo fe acerca la

Maripofa á la luz por quien pere-

ce; y en ella por vltimo perece, (i.)

Eíte fia tiene,- y efte ( ó que dicholo)

cantándole en el lo* Angeles la glo-

ria ( z.
)
tuvo mi Magdalena, pues ra-

bien acabó en la de Jefas, (3.) yen*

dolé á buícar Sacramétado á la mefa

de S.Maximoyiefpues de haver paífi-

do treinta años al fu (teco Tolo de yer-

bas, que es el de las Maripofas. ( 4. )

)

y váida con fa Mageftad, (y) íu Ma-
geftad le abrafó corno coníumidcra

llama,-
(
6

. )
quitóle ia vida temporal,

y diole la eterna, (y. )
para que mu-

riera como vivió; pues murió, y vi vio

por ella O quiera, que aíli vivamos:

ó quiera,que aíli muramos! Amen.

Accefsit autem ad Dominum im-

müda, vt rediret muda: accedit segra,

vt rediret fana: accefsit confeffa, vt

rediret profeífa. 2). Jug. Itb
.
jo. homil,

Homil, 23. tojji. 10.

033«*

O. S. C, S. R. E.
§0? §4»

(r.)

Pjpülo tantum dckéhrur
in lumine lampadarum quia
ibi tantum circumvolat, quin
comburantur al.x ftiae, & fic

caditin oleum, <3iibi iumer-
gitur, & necatur; vitra mo-
ciü diligit ignem, idem Berc

y

ibid.

(O
Deicemlebant Angeli, &
elevabant eam in aera can-
tantesrLauda Mater Ecclcfc;
lauda Chrifti clementiam:
qui ieptem purgat ,vitia, per
fepti formem gratiam. JD,

ífinc Ferr. üerm. eius.

r
C *' ]

Ieiu voluptas cordium,
caita lux amantium. Jtiymn*

adUn-4, indis jifa

[ 4-3 5

Flores, &, folia.3rboremr co-
medit. idem. Berc. tbid.

,

'

-ir>i
-+*''* **

-

Qm manducat meam carné,

in me manet, & ego in illo.

Joan. 6.
5 7.

( 6.)
Dominus Deus tuus ignis

coniumenscft. Dent. 4. 24.

(7)
Qui manducat meam carne

bibet vitam manam. lom.
6 . 52.




















